
RAZONES POR LAS QUE ELEGÍ ESTA RESOLUCIÓN: 

1)   El 21 de agosto de 2009 entró en vigor el “Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal 

de Procedimientos Penales”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veinte del citado mes y año. 

Del estudio del decreto de referencia, se aprecia que las 

modificaciones que comprende están relacionadas con el delito contra 

la salud, en virtud de las cuales, atendiendo a la figura del llamado 

“narcomenudeo” se creó en la Ley General de Salud el Capítulo VII 

denominado “Delitos contra la salud en su modalidad de 

narcomenudeo”, adicionándolo al Título Decimoctavo, cuya 

competencia le fue reservada a las autoridades del fuero común, con 

las salvedades que la propia reforma incluyó. 

2) Dicho de manera muy breve, la reforma significó que 

aquellas modalidades del delito contra la salud especificadas dentro 

de ciertos parámetros de la Ley General de Salud se les aplicara 

penas más tenues, lo que origino el problema jurídico consistente en 

resolver si debía aplicarse en beneficio de los procesados y 

sentenciados la reforma aludida, pese a que el artículo transitorio de 

dicha reforma lo prohibía expresamente. 

3) Para resolver dicho problema, en estricto acatamiento 

a lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, que señala que a 

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y 



que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 

simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, 

lo que implica que sí se aplicará en forma retroactiva la ley si beneficia 

y que la aplicación de la ley penal debe ser exacta; en lo establecido 

en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos, en San José Costa Rica, el veintidós de 

noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (Pacto de San José), 

denominado  “Principio de Legalidad y de Retroactividad”; así como en 

lo dispuesto en los numerales 6º. y 56 del Código Penal Federal; 

en cuanto señalan, respectivamente,  que cuando una misma materia 

aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá 

sobre la general y que si entre la comisión de un delito y la extinción 

de la pena entrare en vigor una nueva ley se estará a lo dispuesto en 

la más favorable al inculpado o sentenciado, resolví que procedía la 

aplicación de la pena más benéfica. 

3) Como puede advertirse, el abordaje jurídico del 

problema planteado significó armonizar el control de constitucionalidad 

difuso del artículo transitorio complementado con un análisis de 

convencionalidad, mucho antes de la reforma constitucional en materia 

de derechos humanos de junio de 2011 y de la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto Varios 912/10. 



4)  En abril de 2010 la Primera Sala del Alto Tribunal 

aprobó la jurisprudencia por reiteración que anexo, la cual es 

coincidente con los razonamientos de la sentencia que dicté. 

  

 

 


